
                COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS 
LUGO                                 NÚMERO 10                 Noviembre 2014 

Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
 
Núm. 198,  16-10-14 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.-Decreto 132/2014, do 2 de outubro, polo que se 
aproba a estrutura orgánica desta Consellería 
 
Núm. 199, 17-10-14 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.- Correción de erros.- Decreto 132/2014, do 2 de 
outubro, polo que se aproba a estrutura da Consellería do Medio Rural e do Mar. 
 
Núm. 206, 28/10/2014 
CONSELLERÍA DE FACENDA.- Resolución do 22 de outubro de 2014, da Dirección Xeral da Función 
Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de postos reservados a 
persoal funcionario e a contratación temporal do persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 
27/2006, do 2 de marzo. 
 
Núm. 208, 30-10-14 
CONSELLERÍA DE FACENDA.- Correción de erros.- Resolución do 22 de Outubro de 2014, da Direc-
ción Xeral da Función Pública, pola que se fan publicados as listas provisionais para o desempeño transito-
rio de postos reservados a personal funcionario e a contratación temporal do persoal laboral da Xunta de 
Galicia, regulado no Decreto 37/2006, do 2 de marzo. 

 
Recopilación Legislativa del B.O.E. 

 
Núm. 266,  3-11-14 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Sanidad animal.– 
Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul. 
 
Núm. 274,  12-11-14 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Sanidad animal.– 
Resolución de 4 de noviembre, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que 
se actualiza el anexo I de la Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen medidas es-
pecíficas de protección en relación con la lengua azul.  

 
Cursos, Congresos, Jornadas 

 
MASTER en modalidad on line en SALUD PÚBLICA,.- Cuenta con 60 créditos ECTS y la fecha pre-

vista para su inauguración es el lunes día 24 de noviembre de 2014. Para más informa-
ción contactar con la Universidad Europea de Canarias (922 985 050). 
 
JORNADA “ HORIZON 2020: OPORTUNIDADES EN BIOECONOMÍA 2014- 
2015” que tendrá lugar el 26 de Noviembre en el hotel Rafahoteles Atocha (C/ Méndez 
Álvaro, 30, 28045 Madrid). Para más información: (34) 91 369 21 34 o (34) 91 369 39 
67, secretaria@vetmasi.es, www.vetmasi.es  

 

Ramón y Cajal, 2-3º 
27001-LUGO 
E-mail: lugo@colvet.es  
Web: colvetlugo.com 
Tel.  982 24 11 93 
Fax: 982 24 26 15 
Horario: 8,30 a 15,00  
             17,00 a 19,00 
(luns a venres) 
Horario de Verano: 
              8:30 a 14:30 

 



IV CONGRESO DEL GGA - IVEE. GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE CENTROS VETERINARIOS. 
Zaragoza: Hotel Meliá. 28 y 29 de noviembre de 2014. 
 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN XESTIÓN DE RESIDUOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRO-
GANDEIRAS E NAS INDUSTRIAS AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN. 
Fin de preinscripción 01/09/2014. 
Más info: http://www.ibader.org/documentos.asp?mat=2, Teléfono: (34) 982824500 
 
PERITO JUDICIAL EXPERTO EN ADIESTRAMIENTO Y CONDUCTA CANINA. 
Curso on line con clases video conferencia. Incio Noviembre 2014. Finalización febrero 2015.  
Más info: http://www.surge.es/coordinador/PERITO-CANINO/pjac.html. http://surge.es/coordinador/PERITO
-CANINO/pjac.jpg 
 
CURSO DEL PROYECTO ACQUA TRAINING PROFESIONAL. 
Instituto Español de Oceonagrafía. Vigo. 1 a 5 de diciembre de 2014. 
Más info: Colexio Oficial de Biólogos de Galicia. www.biologosdegalicia.org 
 
CURSO: USO PRÁCTICO DE LOS FÁRMACOS EN REPRODUCCIÓN CANINA Y FELINA 
Del 20 de octubre al 14 de diciembre. 
Más info: Telf 964 03 22 02 (9 a 14 horas) o http://repro.quadam.com 
 
MASTER ERASMUS MUNDUS EUROPUBHEALTH 
Fechas solicitud “European Public Health Master -  EuroPubhealth: Septiembre 2014 a 15 de febrero de 2015. 
Más info: europubhealth.org o Europubhealth@ehesp.fr 

 
PROGRAMA DE APOIO O EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO DE GALICIA 
Plazo abierto hasta 23/11/2014. 
Más información: Tel. 981 654 637, Fax 981 652 095, info@juanadevega.org, 
www.juanadevega.org 
 
ASOCIACIÓN ALTAGA. CURSO SOBRE NORMAS BRC, IFS E ISO 22000 que se celebrará en Lugo 
los próximos días 13 y 20 de Diciembre. 
Más información: www.altaga.org o  altaga@gmx.es. Teléfono: 982 82 41 46 

 
Premios 

 
CONVOCATORIA DE LA XIV EDICIÓN DEL PREMIO CRISTÓBAL DE LA PUERTA  PARA 
DESARROLLO DEL SECTOR GANADERO. 
 
Materias: 
-Sanidad y genética animal 
-Alimentación animal 
-Manejo e instalaciones para el ganado 
-Economía de la producción ganadera 
 
Premio: Certificado acreditativo del Premio, una réplica de la escultura “La sombra de tu aliento” del escultor 
Alfonso Vaquerizo Garaeta. 
Plazo de envío de trabajos antes el 21 de noviembre de 2014. 
Más información: redacción@editorialagricola.com. Tlf: 91 521 16 33, Fax: 91 522 48 72 
 

                                                           Ofertas de empleo 
(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 

 
Tolsa SA busca veterinario como consultor externo para realizar las siguientes tareas: 
-Registros necesarios y certificados de análisis para venta en la UE y fuera de la UE. Relación fluida con la 
administración. 
-Revisión de la información técnica de los snacks: propuestas de cambio o mejora 
-Argumento de ventas vs productos similares o equivalentes del mercado 
-Training a distribuidores y veterinarios (inglés) 
Interesados enviar CV a Ignacio Duch: iduch@tolsa.com 



Perros desaparecidos 
 
Desaparecido Pastor Alemán en la zona del polígono El Juncal de Albelda del Iregua, que responde al nom-
bre de Coke. Número de microchip: 941000016117791. Teléfonos de contacto: Begoña 654 35 70 03 o Ra-
fael: 654 35 70 02. 
 
Dos perros desaparecidos: Responden a nombres de Negrito y Lira. Microchips: 9530000051460  y 
981098100482449. Perdidos en la zona de Narallos, Portomarín. Teléfono de contacto: 660 75 85 01. 
 
Desaparición el 13 de octubre de un perro de raza Jack Rusell Terrier en la zona de Saíñas en Palmeira - Ri-
beira (A Coruña) con microchip: 981098102796268. Teléfonos de contacto: 981 86 82 26 -  636 22 73 02 - 
687 47 40 07. 
 
Desaparición/robo de dos perros en Cartagena (Murcia) el día 14 de Mayo de 2014. 
Nombre: Ira. Microchip: 981098104389127. Raza American Stanfford. 
Nombre: Ron. Microchip: 981098104318503. Raza Mestizo.  
Teléfonos de contacto: Alba: 650346802 - 666574629 - 678741601 

 
                        Varios 
 
COMUNICADO AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO 
(más información en la parte privada de la pág. Web colegial, en Alertas Sanitarias de Medicamentos)  
 
Alerta por Medicamentos Veterinarios Ilegales VI2//2014. 
En relación con la alerta ordenada por esta Agencia para la iniciación del procedimiento de retirada del merca-
do y destrucción por Pax Pharma S.L., y con cargo a la misma, de todos los ejemplares de todos los lotes de 
los medicamentos veterinarios indicados en el listado, se comunica lo siguiente: 
Esta actuación se refiere únicamente a los medicamentos veterinarios, y no a otros productos zoosanitarios o 
de otra índole que pudieran tener denominaciones coincidentes con los mismos, para lo cual se facilitan los 
números de registro, con el fin de posibilitar la identificación de los medicamentos objeto de la alerta. 
La lista de medicamentos objeto de la alerta se puede consultar en la web colegial, en la parte privada “Aletas 
Sanitarias de Medicamentos”. Más información: Teléfono: (34) 918225434, Fax: (34) 918225443 

 
                                                            Ofertas 
ASISA Salud -  Lugo. 
Durante los próximos meses podrán beneficiarse de las condiciones excepcionales de ASISA Salud. 
Más información:  en la página web colegial y marketing@lucusmedyser.com 
 
ADESLAS 
Ofertas para veterinarios y familiares que deseen contratar sus seguros de Asistencia Sanitaria en condiciones 
excepcionales. 
Más información  en la página web colegial, www.mscolectivos.com/colvet o contactar con MSC 654 233 254 
o 902 115 115 

 
CLÍNICA DEL COMPORTAMIENTO .– UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
¿Qué ofrecemos? 
- Asesoría: Asesoría técnica a veterinarios en medicina del comportamiento. 
- Consultas: Clínica de referencia para problemas de conducta. 
- Escuela de Cachorros: Educación de cachorros para prevenir problemas de conducta. 
- Cursos de Formación: Formación en Etología Clínica para Veterinarios. 
Más información:  
Universidad Complutense. Facultad de Veterinaria 
Avda. de Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid.  
Solicitud de Información y Citas: 913 943 768, 607 462 856, www.ucm.es/info/companim 
 

IMPORTANTE 
 

YA ESTÁ A DISPOSICIÓN DE TODOS/AS LOS/AS  
INTERESADOS/AS LA LOTERÍA DE NAVIDAD DEL  

COLEGIO, EN DÉCIMOS DE 20€ DEL NÚMERO  
 

81.392 
 



 

ASESORÍA JURÍDICA 
NUEVAS NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA  

CON EL LETRADO DEL COLEGIO 
 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo informa a sus colegiados que el abogado del 
Colegio, D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesoramiento 
jurídico de cualquier asunto que planteen los colegiados. 
Dichas consultas habrá que realizarlas de la siguiente forma:  
 
Llamada telefónica al Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 
El Colegio registrará el día de la llamada, el tema de la consulta y comunicará al letrado los 
datos necesarios. 
________________________________________________________________________________ 
Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as interesados/as en recibir información colegial 
por e-mail y/o en recibir mensajes a móvil sobre temas veterinarios y que no nos  hayan de-
vuelto todavía los impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que ca-
rezcan de impresos los pueden descargar de nuestra página web: www.colvetlugo.com, en 
la página principal, pestaña Colegiación (arriba a la derecha), Otras solicitudes, en formato 
Word o PDF.  
_________________________________________________________________________ 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA 
 
El Colegio ha llegado a un acuerdo con la compañía La Previsión Mallorquina, a través del 
mediador de seguros "Serpe Asociados de Galicia, S.L.", sociedad de agencia especializada 
en seguros para profesionales, para ofrecernos, en condiciones exclusivas de mercado, la 
Póliza de Incapacidad Temporal (Bajas). 
 
Las grandes ventajas de esta póliza son las siguientes: 
1.- El precio de la póliza es reducido, de póliza colectiva. 
2.- El precio a pagar no varía con la edad en la vida de la póliza. 
3.- Se contrata un capital. Cuando la baja se produce por dolencias en las Extremidades Su-
periores abonan el doble del capital contratado (máximo 3 meses). 
4.- La póliza con menos exclusiones del mercado. 
 
Si lo deseas puedes contactar personalmente con el asesor Cándido Pérez, para que te ani-
mes a conocerla, para su análisis e incluso para compararla con cualquier otra que puedas 
tener contratada, llamando al teléfono 667 648 080. 
————————————————————————————————————-- 
 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
El grupo de preparación de oposiciones constituido con la colaboración del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Lugo se encuentra abierto a incorporaciones:  
- Turno 1: Colegio Oficial de Veterinarios (Rúa Ramón y Cajal, 2 - Lugo) 2 viernes / mes 
(17:00 a 21:00 h.) 
- Turno 2: Centro de Negocios Lugo (Av. Madrid, 38 - Lugo) 2 sábados / mes (10:15 a 
14:15 h.) 
- Condiciones preferenciales colegiados en Lugo: descuento del 10% sobre importe de pre-
paración.             (continúa en la página siguiente) 



Pruebas en preparación (en turnos separados): 
- GALICIA (48 plazas libres OEP 2008): pendiente de Convocatoria. 
- ASTURIAS (30 plazas libres OEP 2006): pendiente de Convocatoria. 
- CUERPO NACIONAL VETERINARIO (2 plazas libres OEP 2014 + próxima OEP 2015 y sig.) 
- ARAGÓN (18 plazas libres 2014 + hasta 60 plazas OEP 2015-2016): pendientes de Convocatoria. 
- COMUNIDAD DE MADRID (14 plazas libres OEP 2014 + 21 plazas procedentes OEP ant.). 
- MURCIA (próximas OEP 2015-2016: índice Temas publicado en BORM de 31-1-2014). 
- Próximas OEP 2014-2015-2016. 
 
Equipo de preparación:  
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios CNV / 2 funcionarios de carrera Cuerpo Superior Comunidad Au-
tónoma convocante). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es /  
Tel. 617 22 48 53. 
 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  
CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
La Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, apro-
bó la subvención de las cuotas para los colegiados que estén en situación de desempleo. En Asam-
blea General Extraordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero, en este Colegio Oficial, se acordó 
adoptar las mismas medidas de devolución que el Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-
paña y con las mismas condiciones. Por ello se hace necesaria la regulación, a efectos de gestión, de 
las condiciones que se exigirán a los colegiados a la hora de proceder a la exención de la cuota cole-
gial y los plazos de presentación de la documentación.  
 
CONDICIONES PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA CUOTA  
COLEGIAL Y CUOTA DEL CONSEJO GENERAL AÑO 2014: 
 
1.- Los/as Veterinarios/as tendrán que estar en situación de desempleo la totalidad de los días del 
trimestre en el que se aplicará la subvención. 
2.- Deberán acreditar esta condición mediante la presentación en el Colegio de un certificado de vi-
da laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo que el certifi-
cado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente para que os dé tiem-
po a presentarlo en el Colegio dentro de los 8 días del mes siguiente. 
Para que esta subvención surta efectos, se establecen los siguientes límites para la entrega del co-
rrespondiente certificado de vida laboral: 
 
4º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de enero (jueves-2015) 
 
Os rogamos que estéis atentos a los plazos establecidos ya que bajo ningún concepto se podrán pro-
rrogar, puesto que el Consejo General exige el envío rápido del listado definitivo de colegiados para 
poder realizar la facturación y hacer que el sistema sea efectivo, desde el punto de vista de la gestión 
del Consejo General.   
Una vez que el Colegio compruebe la veracidad de los datos se eximirá de la cuota que corresponda. 
No se admitirá ninguna documentación fuera de los plazos establecidos. 
———————————————————————————————————————— 
 
Adjuntamos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA para que la cubráis, a partir 
de donde pone “Nombre del Colegiado”, y nos la mandéis lo antes posible de vuelta al Co-
legio. Es obligatorio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 2014 (los/as 
que ya la hayáis cubierto no hace falta que nos la volváis a mandar). Muchas gracias.  
 
 



        
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  
 DE VETERINARIOS LUGO 

 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
Referencia de la orden de domiciliación:_________________________________________________ 
 

Identificador del Colegio:____________________________________________________________ 
 
Nombre: 

_________________________________________________________________________ 
 
Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 
Código postal – Población – Provincia – País: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el colegiado autoriza (A) al Colegio a enviar instrucciones a la entidad del colegiado para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Colegio. Como parte de sus derechos, el colegiado está legiti-
mado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 

Nombre del Colegiado: 
_________________________________________________________________________ 
 
Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 
Código postal – Población – Provincia - País: 
_________________________________________________________________________ 
 
   Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 
 

   Número de cuenta – IBAN                 

 
   En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

Tipo de pago:           ⃝     Pago recurrente             o             ⃝     Pago único   
  
Fecha – Localidad:_______________________________________________________________________ 
   
Firma del Colegiado:_____________________________________________________________________ 

 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL COLEGIO PARA SU 

CUSTODIA. 

                      

                                                


